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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Delegación Territorial de educación, cultura y 
Deporte en Almería, de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo 
de programas para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar durante el curso 
2014/2015.

convocadas por Resolución de 25 de marzo de 2014 (BoJA núm. 67, de 7 de abril), de la Dirección 
General de Participación y equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras 
entidades privadas en materia de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y 
absentismo escolar en Andalucía para el curso 2014/2015, y reguladas por la orden de 15 de abril de 2011 
(BoJA núm. 95, de 17 de mayo), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de dichas 
subvenciones; vistas las solicitudes presentadas de acuerdo con lo previsto en en el artículo 10 de la citada 
orden y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, se constatan los siguientes antecedentes de hecho y 
fundamentos de derecho que motivan la presente Resolución.

AnTeceDenTes De HecHo

Primero. con fecha de 19 de junio de 2014 se dicta Propuesta Provisional de Resolución regulada en el 
artículo 16 de la orden citada en el párrafo anterior, en la que se incluye la relación de entidades sin ánimo de 
lucro beneficiarias provisionales de subvención.

segundo. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 15 de la orden de 15 de abril de 2011, que establece 
las bases reguladoras de estas ayudas, la comisión Provincial evaluadora procede al estudio y verificación de la 
documentación presentada en el trámite de audiencia por las entidades sin ánimo de lucro y eleva Propuesta 
Definitiva de Resolución, con fecha de 15 de septiembre de 2014, a la Delegada Territorial de la consejería de 
educación de la Junta de Andalucía en Almería.

FunDAMenTos De DeRecHo

Primero. la competencia para resolver el presente procedimiento de concesión de ayudas económicas 
a Asociaciones sin fines de lucro viene dada en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la orden de 15 de 
abril de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades 
públicas, asociaciones de alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia 
de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía, 
y se efectúa su convocatoria para el curso 2011/2012.

segundo. las solicitudes de ayudas económicas para financiar proyectos para el desarrollo de 
programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y la tramitación de las mismas se 
ajustan a lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, la ley 3/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, la ley 9/2007, de 
22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, el Texto Refundido de la ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, el Decreto 282/2010, 
de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión 
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía, la orden de 15 de abril de 
2011, por la que se establecen las bases reguladoras y la Resolución de 25 de marzo de 2014, que establece la 
convocatoria para el curso escolar 2014/2015 de dichas ayudas.

en su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la orden de 15 de abril de 2011 
arriba referenciada, esta Delegación Territorial 00
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R e s u e l V e

1. conceder la subvención económica para realizar actuaciones de las Asociaciones sin ánimo de lucro de la 
provincia de Almería para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar relacionada en el Anexo i de 
la presente Resolución, con sus correspondientes cuantías, presupuestos subvencionados y porcentaje de ayuda 
respecto al presupuesto aceptado, con cargo todas ellas a la siguiente aplicación presupuestaria:

0.1.13.00.02.04. .481.00 .42F .0.

Asimismo, y en Anexo ii, indicar las solicitudes que no han resultado beneficiarias de subvención, así 
como las causas de exclusión.

2. las actividades objeto de estas subvenciones comenzarán a 15 de septiembre de 2014 y concluirán 
a 30 de junio de 2015.

3. el pago se realizará según lo dispuesto en el artículo 25.1 de la orden de 15 de abril de 2011 a la que 
se refiere la presente Resolución. 

4. De conformidad con el Decreto legislativo 1/2010 de 2 de marzo que aprueba el Texto Refundido de 
la ley General de la Hacienda Pública, y en particular con su Título Vii, las entidades beneficiarias se obligan a:

a) cumplir el objetivo y realizar íntegramente la actividad y adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesión de la ayuda en la forma y plazos establecidos en la orden.

b) Justificar, en el plazo fijado hasta el 31 de agosto de 2015, los gastos realizados en cumplimiento de 
las finalidades para las que se ha concedido la ayuda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la orden 
de 15 de abril de 2011, en la modalidad de justificación: cuenta justificativa con aportación de justificantes de 
gasto; según el artículo 27.2.a).1.º de la orden citada.

c) Aceptar el seguimiento del Proyecto por parte de la consejería de educación y someterse a las 
actuaciones de comprobación por la Administración concedente y de control financiero que corresponden a la 
intervención General de la Junta de Andalucía, así como a las previstas en la legislación del Tribunal de cuentas 
de Andalucía.

d) comunicar a la consejería de educación la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) elaboración de una Memoria evaluadora de las actividades realizadas, que deberá ser remitida junto 
con la rendición de la cuenta justificativa. la Memoria evaluadora incluirá todos aquellos aspectos que se 
consideren de interés en relación con el desarrollo de las actividades.

f) Hacer constar en la publicidad de las actividades que éstas ha sido subvencionadas por la Junta de 
Andalucía a través de la consejería de educación.

g) comunicar los cambios de domicilio a efectos de notificación o cualquier otra eventualidad en el 
desarrollo del proyecto de actividades en el momento en que se produzcan, durante el período en que la ayuda 
es reglamentariamente susceptible de control.

h) según el artículo 3 de la orden de 15 de abril de 2011, y en referencia al punto 4.c) del cuadro 
Resumen de la línea de subvención económica para realizar actuaciones de las Asociaciones sin ánimo de lucro 
de la provincia de Almería para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar mediante aplicación 
de medidas de compensación educativa de las desigualdades; estas entidades quedan exentas de acreditar con 
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se hallan al corriente frente a la seguridad 
social, y que se hallan al corriente en el pago, en período ejecutivo, de cualquier otro ingreso de Derecho Público 
respecto de la comunidad Autónoma de Andalucía.

i) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados 
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como 
cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, 
con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

j) conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser 
objeto de las actuaciones de comprobación y control.

5. De conformidad con el artículo 30 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, 
y con el Título Vii del Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la ley 
General de la Hacienda Pública, las asociaciones sin fines de lucro beneficiarias de alguna ayuda en virtud 
del artículo 27.2.a).1.º de la orden de 15 de abril de 2011, quedan obligadas a la rendición de una cuenta 
justificativa con aportación de justificantes de gasto, del cumplimiento de la finalidad y de la ejecución íntegra 00
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del proyecto de actividades objeto de la concesión, así como la correcta aplicación de los gastos efectuados 
con cargo a las ayudas recibidas. Dicha justificación se realizará ante la Delegación Provincial de educación con 
anterioridad al 31 de agosto de 2015.

contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso administrativo ante la sala de lo 
contencioso-Administrativo competente del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 10, 14 y 46.1 de la ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su 
publicación, ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 
116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Almería, 20 de octubre de 2014.- la Delegada, isabel Arévalo Barrionuevo.

AneXo i

RelAción De enTiDADes sin ÁniMo De lucRo Que HAn oBTeniDo suBVención econóMicA

enTiDADes BeneFiciARiAs ciF
cuAnTÍA 

suBVención
PResuPuesTo 

suBVencionADo
PoRcenTAJe 

De AYuDA
AsociAción culTuRAl “el AnclA” G04165544 9.500,00 € 9.500,00 € 100 %
AsociAción culTuRAl “AlMoTAcÍn” G04149605 6.268,00 € 6.268,00 € 100 %
AsociAción “AlMeRÍA AcoGe” G04105284 3.000,00 € 3.000,00 € 100 %
AMPA “ViRGis” Del ies “sieRRA De GÁDoR” G04136107 3.000,00 € 3.000,00 € 100 %
AsociAción PoR los DeRecHos Y lA unión De lA 
coMuniDAD GiTAnA - PRoGiTAnos

G04692141 3.000,00 € 3.000,00 € 100 %

AneXo ii

enTiDADes sin ÁniMo De lucRo no BeneFiciARiAs De suBVención

enTiDADes no BeneFiciARiAs cAusAs De eXclusión

coDenAF Presupuesto agotado (Artículo 5 de la Resolución de 
convocatoria, de 25 de marzo de 2014)

AsociAción “TeJiDo sociAl el eJiDo” Presupuesto agotado (Artículo 5 de la Resolución de 
convocatoria, de 25 de marzo de 2014)

AsociAción “AnDAlucÍA PoR lA enseÑAnZA PÚBlicA” Presupuesto agotado (Artículo 5 de la Resolución de 
convocatoria, de 25 de marzo de 2014)

FiARsV (Asociación familias, infancia y adolescentes en riesgo o situación 
de vulnerabilidad)

Presupuesto agotado (Artículo 5 de la Resolución de 
convocatoria, de 25 de marzo de 2014)
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